Información Importante para Los Padres/Tutores
¿Cómo puedo saber lo que está pasando en la escuela?
Visita el sitio web de la escuela por ir a http://www.ccsd.net/schools y
seleccionar la escuela de su hijo/a. Encontrará los anuncios actuales acerca de
eventos, un calendario escolar, información para padres, información de la
facultad, enlaces de bibliotecas, información sobre clubes y actividades en el
campus, y mucho más.
Para ayudar a controlar más eficazmente el progreso de su hijo/a, el distrito
escolar del Condado de Clark proporciona un sistema computadorizado,
Infinite Campus, que se puede utilizar para seguimiento de calificaciones y
asistencia de su estudiante. Introduzca el ID (nombre) de usuario y contraseña
que se le ha proporcionado a usted de la escuela de su hijo/a para revisar la
información de su estudiante. Si usted no tiene un ID (nombre) de usuario y
contraseña, por favor, póngase en contacto con la escuela de su hijo. Infinite
Campus se puede acceder las 24 horas del día a través del ordenador o
dispositivo móvil.
Esté atento a los folletos que se envían a casa a través de su alumno. Con
frecuencia, las escuelas envian información a casa con los estudiantes en
forma de folletos, alertando a los padres acerca de eventos.

Si tienes alguna pregunta, por favor llame a la escuela secundaria:
Extensiones de teléfono importantes
Asistencia………………………………………………………………..

4035

Dean(s)……………………………………………..……………………..

4500

Consejeros………………………………………………………………..

4300

Registrador..……………………………………………………………..

4065

Director/a de escuela……………………………………………………

4100

(Extensiones pueden ser ligeramente diferentes en algunos lugares)

Si el estudiante está ausente de la escuela, ¿cómo él / ella entregar el
trabajo que se falta?
Maestros explicarán sus procedimientos de trabajo de recuperación para los
estudiantes. Es responsabilidad de los estudiantes para solicitar el trabajo que
se faltaron y seguir los procedimientos de los maestros para entregarlo. Los
estudiantes tienen tres días desde el momento de regresar a la escuela para
entregar el trabajo que se faltaron cuando estaban ausentes.

¿ Cómo hacer que ausencia de mi estudiante es autorizada?
Ausencias autorizadas aceptables incluyen enfermedad, aspectos de la corte,
fiestas religiosas, una emergencia fuera del control del estudiante o la familia
del estudiante, o una ausencia preestablecido. Los estudiantes que regresan a
la escuela después de una ausencia deben presentar una nota por escrito de
un padre o tutor a la oficina de asistencia dentro de los tres días o la
ausencia será contada como una ausencia no autorizada. Notas de ausencia
deben incluir la siguiente información: nombre del estudiante, número de
estudiante, grado, fecha de la ausencia, la razón de la ausencia y la firma del
padre. Los estudiantes que superen diez ausencias no autorizadas en
cualquier curso durante el semestre recibirán una calificación reprobatoria, no
ganan crédito del semestre del curso, y puede ser retenido en el grado actual.

Clase de 2023
Pasando a la Escuela Secundaria
Guía de planificación de transición para los estudiantes de 5º grado

Bienvenido a la Clase de 2023
Preparación para su futuro empieza hoy! Sus opciones educativas en la
escuela secundaria son una parte importante de la determinación de su
éxito en la vida. Por favor, utilice esta guía para orientarle y su familia
sobre información importante acerca de la transición a la escuela
secundaria.

La construcción de su futuro—Ahora!
¡Prepárate para una nueva y excitante experiencia educativa! La escuela
secundaria es un gran momento de su vida. Usted experimentará más
libertad y oportunidades, pero lo más importante es la responsabilidad de
construir su futuro ahora.
Todos los maestros de primaria han preparadole para este momento.
Ahora es su turno de tomar las riendas y comenzar la conformación de su
futuro.

Ajuste de la meta
A fin de lograr lo que quieres, tienes que saber lo que quieres. Por eso es
importante establecer objetivos. Cada trimestre usted determinará lo que
debe hacer para alcanzar sus metas. Con trabajo duro y una actitud
positiva, incluso puedes sorprenderle y alcanzar sus metas.

Horario
Usted tendrá cinco o seis clases diarias, lo que significa cinco o seis
diferentes maestros. No estás atrapado en un aula para la mayoría del
día. La movilidad es uno de los gratifacaciones de la escuela secundaria!
Períodos de clase están a unos 53 minutos de duración. La campana
suena, puede recoger sus pertenencias, y pasar a la siguiente clase. El
paso de los períodos entre las clases duran sólo unos pocos minutos, así
que no pierdas el tiempo yendo a su próxima clase. Si es tarde para
cualquier clase, se le contará como tardías y demasiados retardos se
convertirá en consecuencias.

Los procedimientos del paso del período
Adivine que: ¡Ya no tiene que pasar por los pasillos en una línea del
archivo solo silenciosa! La escuela secundaria le permite la libertad de
andar a sus clases con sus amigos. ¡Mientras se pone a su siguiente
clase a tiempo y no rompe ninguna regla, puede ver y dirigirse a sus
amigos entre clases! ¿No parece esto grande?

Amistades
La escuela secundaria es un tiempo en su vida donde será capaz de
encontrar a mucha nueva gente. ¡Puede estar acostumbrado a la vista
del mismo grupo de la gente desde el jardín de infancia, pero las cosas
están a punto de cambiar! Tendrá la oportunidad de encontrar a muchos
individuos nuevos y diferentes. Las obligaciones de amistad fuertes que
ha establecido ya todavía existirán, será capaz de comenzar a hacer
nuevas amistades, también. ¡Es emocionante tener un nuevo comienzo y
encontrar a la nueva gente! Quien sabe, la nueva persona que se sienta
al lado de usted se podría hacer sólo un amigo de toda la vida.

Información Útil
Usted quiere más información para ayudarle a tener éxito en
la escuela secundaria? Servicios de orientación y consejería
de CCSD tiene más información en línea. Se puede llegar por
ir al siguiente enlace o escaneando este código QR con su
teléfono:
http://www.ccsd.net/departments/guidance-counseling
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Cursos Obligatorios de Sexto Grado

Cursos Optativos

Las escuelas secundarias tienen típicamente un día de seis periodos. Cinco de las clases se
requieren, y la sexta clase depende de usted. Hay cinco clases obligatorias que aparecerá en
su horario:

En la escuela secundaria, usted será capaz de tomar una clase optativa. Las clases optativas le
dan la oportunidad de explorar el aprendizaje fuera de las clases del curso de Inglés,
matemáticas y ciencia. La mayoría de las escuelas ofrecen los siguientes optativas:

Artes del Lenguaje Inglés

Música (banda, coro, orquesta, o guitarra)

Esto incluye dos clases: Lectura e Inglés. En algunas escuelas de estas clases se combinan en
un periodo doble con el mismo maestro.

Cursos de inicio están disponibles en banda, coro, orquesta y guitarra para estudiantes que
tienen poca o ninguna experiencia de cantar o tocar un instrumento. Usted puede esperar para
llevar a cabo en dos o tres conciertos durante el año escolar. Si usted tiene experiencia tocando
un instrumento, puede ser capaz de audición para un grupo intermedio o avanzado
dependiendo de su nivel de habilidad. Existe un cargo de no más de $ 40 para libros de
método, una camisa uniforme y suministros de limpieza.

Lectura 6: Literatura y textos informativos serán leídos y analizados. Recuerde, que ahora está
listo para mejorar su conocimiento a través de la lectura.
Inglés 6: En esta clase se documentará sus ideas y reivindicaciones a través de una variedad
de actividades de expresión oral y escrita.

Por favor, no comprar o alquilar cualquier instrumentos musicales hasta
que el instructor verifica opciones de instrumento y envía la información
a casa. Las escuelas tienen un número limitado de instrumentos musicales
disponibles para los estudiantes en la banda y orquesta. Se requerirá la
mayoría de los estudiantes a proveer sus propios instrumentos. Los
instrumentos pueden ser alquiladas en tiendas de música locales.

Matemáticas 6
Aquí va a aplicar lo que ya sabe y extenderlo a los temas de expresiones y ecuaciones, el
sistema numérico, estadística y probabilidad, relaciones y relaciones proporcionales, y la
geometría.
Ciencia 6

Arte

En el sexto grado, aprenderá más sobre la energía, tiempo y el clima, el impacto humano,
células y organismos, y los sistemas del cuerpo. Prácticas de ciencia e ingeniería están en su
lugar a medida que experimenta el tiempo de laboratorio real.

Si eres creativo y disfruta de dibujar y pintar, esto podría ser la asignatura optativa para usted.
Al principio del arte desarrollará conocimientos básicos y habilidades técnicas de arte visual a
través de la introducción de una variedad de medios y temas. Existe un cargo de no más de
$40 para materiales y suministros.

La educación física y Uso de la Computadora 6

Exploraciones

Estas áreas temáticas se enseñan durante la mitad del año. Eso significa que usted tendrá PE
por un semestre. Durante el otro semestre tendrá Alfabetización Informática 6. En esta clase
aprenderá más sobre las aplicaciones informáticas y cómo se puede utilizarlo en sus otras
clases.

En esta clase usted tendrá la oportunidad de estudiar una variedad de temas. Esto puede
incluir el aprendizaje de un nuevo idioma, el estudio de las antiguas civilizaciones, o aprender
sobre el campo del periodismo. Este curso puede variar según la ubicación escolar para que
verifique qué cursos son ofrecidos en su escuela.

Cursos Acelerados
Las escuelas intermedias pueden ofrecer cursos acelerados para la lectura, Inglés,
Matemáticas y / o Ciencias. Cada escuela cuenta con un conjunto de políticas para la
selección de los estudiantes para aprovechar en cursos acelerados. Póngase en contacto
con la escuela directamente para obtener más información acerca de los cursos
acelerados.

El Club
La escuela secundaria es mucho más que clases, clases y más clases. Usted tiene la
oportunidad de unirse a los clubes. Estos ocurren después de la escuela. Este es un momento
en el que se puede conocer a personas que comparten los mismos intereses que usted. Clubes
podrían incluir: el arte, el club del libro, bolos, ajedrez, teatro, senderismo, tenis, fútbol de
bandera, el juego, clase de cocina, el álbum de recortes, etc.

Reportes de grado de la escuela secundaria

Información del uso de los Armarios de la escuela

(Hay una posibilidad que los armarios no estará disponibles
en algunas escuelas secundarias)

octubre-enero

enero-marzo

marzo-junio

1er trimestre (9
semanas)

2º trimestre (9
semanas)

3º trimestre (9
semanas)

4º trimestre (9
semanas)

1er trimestre + 2º trimestre + Examen = Grado del
Semestre 1

Ahora tiene su propio lugar de que nadie más que a la
administración puede invadir! Es su armario y le puede
hacerlo especial. Cada estudiante recibe un armario y, sí,
que en realidad encierra! Recibirá una combinación para
abrir su armario. Que es una buena idea para memorizarla
y no hay que compartirlo con nadie.

3º trimester + 4º trimestre + Examen = Grado del
Semestre 2

Los informes de progreso se dan a mediados del trimestre para que los estudiantes sepan su calificación actual en cada clase. Las
tarjetas de calificaciones se dan al final de cada trimestre. Las transcripciones sólo se incluyen las calificaciones del
semestre.

Reglamiento de Promoción 5123

En su armario que mantendrá sus libros, almuerzo y
artículos personales. Siempre asegúrese de que usted mantenga los objetos de
valor con usted, y asegúrese de que su armario está bloqueado de forma segura!
Su armario es la propiedad del distrito escolar y está sujeto a inspección en
cualquier momento.

Otra Información Útil

Regulación del estado de Nevada para promoción a la escuela preparatoria
De acuerdo con el Código Administrativo de Nevada (NAC) 389.445, los estudiantes deben
completar una y media unidades de crédito en matemáticas, una y media unidades de crédito en
Inglés o la lectura, una unidad de crédito en la ciencia, y una unidad de crédito en los estudios
sociales con una calificación aprobatoria durante el séptimo y octavo grado para la promoción a la
escuela preparatoria. Media unidad de crédito es el equivalente de un semestre.
Política del Distrito Escolar del Condado de Clark y el Reglamento 5123

¿Cómo es diferente PE en la escuela secudaria?
En lugar de tener educación física un par de veces por semana, los estudiantes tendrán una clase
de educación física todos los días durante un semestre. Muchas veces, educación física de niños
es independiente de educación física de niñas. El plan de estudios de educación física cubre todos
los deportes principales. Los estudiantes están obligados a cambiar el uniforme de educación
física de la escuela para participar. Los estudiantes se cambian de ropa en el vestuario, y se
les proporciona un armario de PE para guardar su ropa de calle mientras participan. Los
estudiantes no están obligados a ducharse.

Condado de Clark política del distrito escolar y el Reglamento 5123 - Promoción, Retención, y
Degradación de Estudiantes - establece el estándar para la promoción del sexto al séptimo grado,
del séptimo al octavo grado, y desde el octavo grado para la promoción a la escuela preparatoria.




¿Cómo pueden los estudiantes involucrarse en clubes y actividades?
Información sobre de los clubes y las actividades se puede obtener durante los anuncios de la
mañana y también podrían ser publicados en folletos que se encuentran en los pasillos. Además,
la información sobre los clubes se puede encontrar en el sitio web de la escuela, incluyendo los
tiempos y asesores. Los estudiantes que participan en clubes y actividades generalmente están
motivados para hacerlo bien en sus clases académicas, y parecen disfrutar de la escuela más de
estudiantes que no se involucran.
Instructional Design and Profession Learning Division

agosto-octubre

3/17/2016
Page 2 of 4



Los alumnos matriculados en el 6° grado deben completar un semestre de matemáticas, un
semestre de Inglés o la lectura, y un semestre de la ciencia con calificaciones de
aprobación para la promoción al grado 7.
Los alumnos matriculados en el 7° grado deben completar un semestre de matemáticas, un
semestre de Inglés o la lectura, un semestre de ciencias, y un semestre de estudios
sociales con calificaciones de aprobación para la promoción al grado 8.
Los alumnos matriculados en el grado 8 deben completar tres semestres de matemáticas,
tres semestres de Inglés o la lectura, dos semestres de ciencias, y dos semestres de
estudios sociales con calificaciones de aprobación durante los años séptimo y octavo para
la promoción a la escuela preparatoria.
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